
 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECOMONICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS 
 
 

INSTRUCTIVO PARA PREPARAR INFORMACIÓN 
ADJUNTA A LA DECLARACIÓN JURADA 

 
• La empresa beneficiaria deberá presentar semestralmente en los 

meses de enero y julio de cada año la Declaración Jurada en 
papel común tamaño oficio, con un timbre de L.1.00 (UN 
LEMPIRA). 

 

• El contenido  de la información de los 7 cuadros que conforman 
la Declaración Jurada, podrá ser remitida en CD en Excel (xls) 
en formato con tabla y en físico.  

 

• Deberá adjuntar fotocopia de Actas de desperdicio, si fuera el 
caso. 

 

• Fotocopias de contratos, si la empresa opera con algún 
mecanismo de sub-contratación y/o complementación. 

 
Cualquier consulta adicional por favor llamar a los teléfonos            
2235-3707 y correo electrónico elara@sic.gob.hn o 
emelindalara@hotmail.com de la Dirección  General de Sectores 
Productivos, con oficinas localizadas en el 1º piso del Edificio San 
José, Boulevard José Cecilio del Valle, Col. Humuya. 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

Señores 
Dirección General de Sectores Productivos 
Dirección Ejecutiva de Ingresos 
 
Nosotros____________________ y __________________, actuando como 
Gerente General y Contador General respectivamente, de la 
empresa_____________________, incorporada al Régimen de Importación 
Temporal (R.I.T.) mediante Acuerdo o Resolución de Autorización No._______ de 
fecha_________ del año _______ inició operaciones el ________ del año 
_________, con domicilio legal en  _____________ y planta industrial en 
_____________, correo electrónico, _____________ apartado 
postal______________, teléfono _________ fax __________ y R.T.N. 
___________, comparecemos ante usted en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 3 del Decreto No.37 del 20 de diciembre de 1984, Decreto No.190-86 del 
31 de octubre de 1986, contentivos del Régimen de Importación Temporal y 
Artículo 8, literales a), b) y f) del Acuerdo No.545-87 del 6 de mayo de 1987 de su 
Reglamento y las referidas a este particular en el numeral de obligaciones  de su 
respectivo Acuerdo o Resolución de Autorización, en la que  se estable que toda 
empresa beneficiaria deberá presentar en los meses de enero y julio de cada año, 
una DECLARACIÓN JURADA, ante la Dirección General de Sectores Productivos 
de la Secretaría de Industria y Comercio y ante la Dirección Ejecutiva de ingresos 
(D.E.I.). 
 
Asimismo declaramos que la información contenida en los cuadros Nos.1. 
Maquinaria, equipo, herramientas, accesorios, repuestos, moldes, patrones e 
instructivos importados al amparo del RIT; 2. Materias primas, productos 
semielaborados, envases, empaques y otros insumos importados al amparo del 
RIT; 3. Exportaciones al amparo del RIT; 4. Productos elaborados con bienes 
importados al amparo del RIT y que  fueron objeto de transferencia y/o 
complementación; 5. Materias primas importadas al amparo del RIT y sujetas al 
mecanismo de Sub-Contratación; 6. Productos elaborados bajo el mecanismo de 
Sub-Contratación; y 7. Estructura ocupacional total de la empresa, es verdadera y 
corresponde al período  del ____________ de ______________ del 
_________________, en fe de la cual  y para los fines que corresponda se firma la 
presente en la ciudad de _____________________ a los _____________ del mes 
__________________ del año _______________. 
 
 

Gerente General    Contador General 

 

 

 

Timbre 
L.1.00 

 

 

 

 

 

 

 



       Colegiado No.________ 


